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RESUMEN

SUMMARY

A total (~(15 species q(genus Cortillarills collected
Se citan y comentan 15 e,lpecies del género
in./brests
q(Notlwfagus Jj-Olll (he X Region ofChile are
Cortillarius recogidas en bosques de NotllOfaglls de la X
lIIentioned
amI cOllllllented. Photolllicrographs of the
Región de Chile. Se aportan 111 icro./o togra./las almicrossporal ornamentation taken · by lIIicroscopy SEAJ are
copio electrónico de barrido (AfEB) de la ornamentación
esporal y datos sobre la ecología y corología de las gil'en. Cortillllrius fuscus Aloser amI Cortil1arius
especies citadas. Se citan por prilllera vez para Chile pugionipesAIoser are recorded./or the./irst tillle in Chile.
Cortillarius fuscus Aloser y Cortillllrius pugiollipes Notes on their ecology and chorology are also added.
Sel'en nell' eOlllbinations are proposed: Cortil1arius
Aloser. Se proponen siete nuel'as combinaciones:
amoemls (.Moser & HoraA) Valenzuela & G. 1Horeno,
Cortil1arius lImoel1US (J.lIoser & Horak) Valenzuela & G.
Cortil1l1riusflavofucatus (A-foser & Horak) Valenzllela &
A1oreno, Cortil1l1rius flavofucatus (Moser & HoraA)
G. AJoreno, Cortinarius icterinus (Horak) G. AI01'eno &
Valenzuela & G.1\Joreno, Cortillarius icterinlls (Horak)
G. Aloreno & Valenzuela, Cortil1arius 1l1lhue/hutel1sis r·..alenzuela, Cortil1arius llahuelbutel1sis (Garrido)
Valenzuela & G. 1\loreno, Cortil1arius olil'eoicteril1us
(Garrido) Valenzuela & G. 1\foreno, Cortillarius o/i(AJoser) Valenzllela & G. Aloreno, Cortil1arius
veoicteril1us (A1oser) Valenzuela & G. AIoreno, Cortinarius
semipellucidus (1\foser) G. 1\Ioreno & Valenzuela y . semipellucidus (AJase!) G. Aforeno & Valenzllela and
CorfÍllarius teresse (Garrido) G. kforeno & Valenzllela.
Cortil1arius teresse (Garrido) G. AJoreno & Valenzuela.

INTRODUCCION
En Chile las especies del género Cortillarills (pers.)
Gray son los micorrizógenos más abundantes de las
distintas especies arbóreas de Notlwfllgus. Los " cortinarios" son muy diversos en la zona cenLro-sur del país,
área de distribución naLural de las diferenLes especies de
NotllOfagus del hemisferio sur y del presente esLudio. De
acuerdo a Garrido (1985) han sido citadas para Chile 96

especies de Cortinarius, la gran mayoría Í1leron descritas
por Moser & Horak (1975) y Horak (1980) , desde los
bosques de NotllOfagus andinopaLagonicos argentinochilenos.
En esLudios posteriores Garrido (1988), cita 15
nuevas especies de Cortinarius, que fmcLifican en los
bosques de NotllOfllgus comprendidos entre la VII y IX
Región de Chile, además esLe auLor ciLa 9 especies por
primera veL para Chik:.
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Valenzuela et .11 (1992. 1994). han reali zado diferentes estudios ta:xol lI'l lli cos de algllnas especies de la
familia Cortinariacea. · 1kllll C.\ POIl /,;lr. e inchl\clI ;1i ¡.'. 1Inos Cortil1arius que 1IIIL'llli c<l n en 1;1 In ll ;1 (k: V¡ licli\·ia .
. Valenzuela & Estevc · ·· 11, 111 <', ( ")'W 1. propllsieron una
nueva especie de Corl/llt¡rill.\ (( ' /¡"rukii) recogida en la
CordilJera Pelada de Valdl\ la .

MATERIAL Y METO DOS
Las preparaciones microscópicas han sido reali zadas en KOH al 5%, rojo congo amoniacal y reactivo de
Melzer. Las microfotografías han sido reali zadas en un
microscopio Nikon modelo Labophot, con contraste de
fase y sistema fotográfico automático incorporado y en un
microscopio de barrido Zeiss DSM-950 según la técnica
indicada en Moreno et al. (1997). La película utili zada fue
Kodak plus-:x-pan 125 ASA.
El material estudiado se conserva en el herbario del
Departamento de Biología Vegetal (Botánica) de la Universidad de Alcalá (AH) y un duplicado en el herbario del
primer autor en la Universidad Austral de Chile.

RESULTADOS Y DISCUSION
Cortinarius a/bocinetlls Moser in Moser & Horak,
Beih. Nova Hedwigia 52 :377 (1975) . (Fig. la y lb) .
Mate.-ial estudiado: En suelo. bajo Not/lOfagusdof1lbeyi,
Rebellín. Valdivia . 29-05-1990 , lego E . Valcnzuela y 1.
Grinbergs. AH 14264. En humus de Not/lOfaglls dombeJ'i
con Suxegot¡'ea sp., Lago Frias, Prov. Río Negro, Argentina, 6-IV-I963, leg . M . Moser. Colección ZT 74/H8,
Typus 63/284 (lB) .
Obsen'aciolles: U na descripción detaIJada de esta especie
se aporta en Horak (1980) . Cortinarills a/bocil/ctlls se
caracteriza por preseútar un píleo de 2.5-5 cm de diám.
conve:xo a umbonado-e:xpandido, seco, higrófano, liso,
ferruginoso a rojo casta fío o más pálido al secarse. Margen
decurvado, en la ju\'entud con restos de velo uni\'ersal
blanco, en la vejez con manchas blancas del velo, sedosasfibrilosas, que forman una banda ca racterística . Estípite
de 3-7 (9) :x l),2-1 cm de diám ., clavifonne, seco, glabro,
blanco yen la vejez pálido sucio. Cortina y velo uni\'ersal
blanco. De su microscopía d~ stacan sus esporas de 9-10.5
(12):x 5-5 .5 ¡un, ancha mente elipsoidales a amigdaliformes,
fina mente \'errugosas . Al microscopio electrónico de barrido la ornamentación esta formada por verrugas que se
anastomosan formando pequei'ías crestas.
Una especie pró:xima a Cortinarius a/bocinctlls, es
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C. nitel/il/lls Moser. el cual presenta basidiocarpos más
rohll slos y esporas subamigdaliformes y subverrugosas.
C. u/bocinctus es una especie muy común, que
fructifica en bosques de NotllOfagus (N. betll/oides, N.
dOn/beyi, N.ohlilJllu y N.puf1Iilio) mezclado con
Saxegot/wea sp. Ha sido citada por Moser & Horak
(1975), Horak (1980) yLazo (1984) . Se conoce de Argentina (Río Negro, VaIJe Frías, Puerto Manzano, Nahuel
Huapi, Neuquén y Tierra del Fuego) y Chile (Cerro Roble,
Santiago, Curanilahue y Valdivia).

Cortinarius amoenus (Moser & Horak) Moser &Horak,
Fl. Criptg. Tierra del Fuego 11 (6):484 (1980) . (Fig. lc).
= Dermocybe amoel/a Moser & Horak, Beih. Nova
Hedwigia 52:486 (1975) .
= Dermoc,,)'be h.l'poxal/t¡'a Horak in Moser & Horak,
Beih. Nova Hedwigia 52 :510 (1975) .
Material estudiado: Ensuelo, bajo NotllOfagllsdombeyi,
a 50 Km . al Sur de Paillaco por la carretera Panamericana,
Valdivia, 19-V-1992, leg. E . Valenzuela y S. Garnica, AH
15462.
Ohservaciones: Una descripción de esta especie viene
indicada en Horak (1980) . Podemos destacar de su
macroscopía , su píleo de 2-6.5 C111 de diéÍm ., conve:xo a
ancham e nte umbonado-expandido , geIalinoso , no
higrófano, con fibrillas innatas, de color castai'ío a castai'ío
oscuro con tintes oliváceo cástafíos en el centro y margen
castai'ío amarillento, estriado, cubie rto por fibrillas amarillentas en los ejemplares jóvenes. LéÍ minas ane:xas a
adnato-emarginadas a veces subdecurrentes, amarillas
tornándose ocre ferruginosas. Estípite de 2-7 (12) x 0.30.7 C111 , (base hasta 1.5 cm.) subc1aviforme, ocasionalmente cilíndrico, seco, fibriloso , amarillo intenso, hacia la
base con una faja subpersistente de velo castai'ío péÍlido y
micelio amarillo . Carne amarillo castai'ío bajo la cutícula .
De su microscopía destacamos sus esporas de 7-8 .5 :x 4.55.5 ¡Ull, ovoides a ancha mente elipsoidales, verrugosas
con la ornamentación más notoria hacia el ápice. Al
microscopio electrónico de barrido la ornamentación esta
formada por verrugas planas anastomosadas forma ndo un
pseudo retículo.
Especies próximas a Cortil/arius amoenus son
Dermoc.l'be icteril/a Horak , cuyos basidiocarpos presentan un color a marillo intenso; píleo de 3-5 cm de diám. ,
estípite de 6-10 :x 0.4-1 cm, el cual en la madurez es
amarillo pardo y las esporas miden 7.5-8.5 :x 4.8-5.4 ¡lIn.
Cortil/arius /uteostriatu/tis es otra especie pró:xima que
comentaremos m{lS adelante.
Cortil/arills an/Oenus es una especie micorrizógena
de Notl/Ofaglls tfoll1be.l'i, N. pllmi/io, N. betu/oides y N.
al/tarctica, ha sido citada de Argentina (Neuquén, Río
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NegroyTierra del Fuego)y Chile(Río Rubensy Magallanes)
por Horak (1980).

Cortinarius austroaclItus Moser in Moser & Horak,
Beih. Nova Hedwigia 52:287 (1975). (Fig. Id).
Matcl'ial cstudiado: En bosque de Noll/Ofaglls, cerca de
Luma gaya na , Rebellín, Valdivia, 17-V-1992 , leg. E.
Valenzuela y S. Garnica , AH 15535. Argentina , Tierra del
Fuego, Dpto. Ushuaia, Tierra Mayor, Horak (ZT 7~/213) .
Obscn'acioncs: Una descripción de esta especie viene
indicada en Horak (1980). Cortillarills allstroaclltlls se
caracteriza por su píleo muy pequeíio de 0.5-1..5 cm de
diám. , cónico a cónico-umbonado. higrófano, estriado a
fibriloso, de color castaíio ocrflceo. nuís pfllido cuando
seco, de margen decurvado, estriado, cubierto en lajuventud con fibrillas blancas del velo. L:íminas adnatas a
anexas, ocráceo castaíio con la arista entera y concolora.
Estípite de 2-5 x 0 .1-0.25 cm, cilíndrico, concoloro al
píleo por debajo de la cortina, con fibrillas apretadas
longitudinales blancas. Esporas de 6-7.5 (8) x 4--U ¡un,
anchamente elipsoidales, verrugosas, las verrugas más
notorias se sÍl.uan hacia el ápice. Al microscopio electrónico de barrido la ornnmentación esta formada por verrugaspequeíiasylaxas.
Una especie próxima a Cortillarills allstrollclIIIIS
es C. slfllamiger Moser, esta última especie se diferencia
por presentar un píleo con\!exo-umbonado, amarillo pardo a rojizo, y por el píleo y estípite que presentan
escuá mulas de color bla nco. C. auslroacutlls esta estrechamente relacionado con C. acullls Fr., esta última
especie de acuerdo a Moser (1983), di fiere por presentar
queilocistidios y esporas de mayor tamaiio . Geogrflficnmente C. allstroaclltlls se distribuye en Chile (Valdivia a
Magallanes»)' Argentina (Tierra del Fuego), fructifica en
suelos con Noll/Ofaglls lIilida, N. betllloides y N. Pllmilio
mezclados con ClllIslfuea sp. , Desfolltailla e.\pillosa y
Blecllllllm sp.

Cortil1arills allstro/il11ol1illS Moser & Horak, Beih.
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riza macroscópica mente por presentar un píleo de 2.5-8.
cm de diflm., convexo a deprimido-convexo, castaíio
roji zo a casta íio, en la vejez casta íio grisáceo, seco, glabro,
hacia el nwrgen estriado e incurvado, ocasionalmente
arrugado, cubierto de diminutas escamas, con fibrillas
lanosas del velo . Ullninas emarginadas, apretadas,
argil flceas, tornflndose castaíio amarillentas ferruginosas
con la arista concolora . Estípite de 3.5-10 x 0 .6-1.5 cm,
cilíndrico ' o subclavífonne, seco, fibriloso, amarillo o
amarillento, por debajo de la cortina 'con varias fajas de
color castaíio rojizo del velo, hacia la base con tomento
blanco. De su microscopía destacan sus esporas de 6.5-8
(8.5) x 5-6 (6 .5) ¡un , subglobosas a anchamente
elipsoidales, verrugosas sin placa suprahilar.
Una especie próxima a Cortillarills austrolimol1ius
es C. teratllrglls Moser, este presenta esporas amigdaliformes de 7.8-10.6 x 4.2-5.8 ¡un; píleo de color rojo a
anaranjado pardo: velo roji zo pardo; Iflminas argiláceas,
luego parduzcas con tonos amarillentos ; pleuro y
quei locistidios.
C. allstrolil110llius es una especie micorrizógena
que de acüerdo a Horak (1980), fructifica en forma cespitosa mfls raramente aislada en suelo~ bajo Notl/Ofaglls
dOl11beyi, N. helllloides)' N.¡Jllmilio, tanto en Argentina
(Río Negro y Tierra del Fuego) como en Chile (Valdivia).
Garrido (1988) ha citado C. allstrolil110llillS de Angol y
Curanilahue, fructificando en los bosques antes indicados
y ademfls en bosques de Notl/Ofaglls spp. mezclados con
J.veilll1/{1II la tric/lOsperma.

Cortil1arills austrosa/or Moser in Moser & Horak,
Beih. Nova Hedwigia 52:248 (1975) .
Material estudiado: En suelo, bosque de Notl/Ofaglls
dOl1lbeyi y N. ¡JIIl1Iilio, Rebell í n, Valdivia , 18-V -1990,
leg. E. Valenzuela y 1. Grinbergs, AH 14288. En suelo,
bajo NotllOfaglls dOl11beyi, Los Troncos, Valdivia, 19-V1992, leg. E. Valenzuela, AH 15291. Selva de Notluifaglls
(N. dombeyi, N. alpilla y N. hetuloide.\ ), LagoFrias, Prov.
Neuquen, Argentina, 4-TV-1963 , leg. M. Moser. Holotypus
63/233 (lB).

Nova Hedwigia 52 :454 (1975).
Ohservaciolles: Especie común de la zOlla valdiviana ,
caracterizada
por su píleo de 5-9 cm de diám. , convexo a
Material estudiado: En suelo, bajo Noll/Ofagllsdombeyi,
irregularmente
umbonado-expandido, glutinoso, no
Rebellín , Valdivia , 17-V-1992 , leg. E. Valenzuela. AH
estriado-pelúcido,
de color violeta azul claro, hacia el
15463. En suelo, bajo NolllOfaglls dOl11he.l'i y N. ¡J/1111 ilio,
algo
fibriloso
y nliís p:ílido, en la madurez pardo
.
disco
es
Los Troncos, Valdivia, 19-V-1992, leg. E. Valenzuela)' S.
oscuro
con
tintes
violetas.
Láminas emarginadas, concoGarnica ,AH 15~6~. En selva de Notl/Ofaglls (N. dOl11heyi
loras
al
píleo.
Estí
pite
de
7
-15
x 0 .8- I. 5 cm, hacia la base
y N.¡J/Imilio). Lago Frías, Prov. de Río Negro, Argentina.
hasta
3.5
cm
de
di:ím. , glutinoso, de color
clavifonne
de
21-Ill-1963, leg. M . Moser, Typus 63/112 (lB).
violeta pMido y Iwcin la base blanquecino. Restos de
cortina en la parte apical del estípite, de color blanquecino
Observacioncs: Una descripción de esta especie se indica
azul
p:ílido. Carne espesa, blanca en el píleo, violáceo
en Horak (1980). Cor~illarills allstrolil110llills se caracte-
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pálida hacia la base del estípite. Olor desagradable, fétido.
Esporas de 9-ll x 5-6 (6 .5) I.un, anchamenle elipsoidales a
amigdalifonnes, verrugosas. Basidios de 28-30 x 8.5-10.5
I.Ull, clavifonnes. tetraspóricos. Queilocistidios de 25 -3050 x 4.5 x 12 ¡un cilíndricos a vesiculosos, con el ápice
apend iculado a subcapitado.
Cortil1arius {lustrosa/or, es una especie micorrizógena que fructifica en bosques de NotllOfagus (N.
dOl11heyi, N. alpil1a y N. hetu/oides con las especies antes
citadas mezcladas ' con CIIII.w /uea co/eau), fue primero
citado en Argentina (Lago Frias, Prov. de Neuquen) y
luego en Chile (CerroMirador, Cordillera Pelada; Valdivia,
Chiveria; La Unión. Puerto Fao; Osorno) por Moser &
Horak (1975).

amarillo pardo pillido; esporas de 8-9.5 x 4.5-5 .5 ¡Ull,
sublimonifonnes a amigdalifonnes y débilmente aspcruladas.
Cortil/ariusjlal11l11u/oides es una especie micorrizógena , que de acuerdo a Horak (1980) fmctifica en
bosque de Notl/Ofagus (N. dOIllIJeyi, N. ul1tllrctica, N.
oblicua, N. pUI11i1io y N. IJetu/oides), por su parte Garrido
(1988). seiiala que c.jlllllll11u/oides, fructifica entrela VII
y IX Región de Chile principalmente bajoN. dOl11heyiy N.
oblilJull mczclado con Aristote/ill c1li/el/sis y FucllSill
l11agelllll/icll, de acuerdo con este mismo autor C.
jllllllf11u/oides, se distribuye en Chile desde Angol hasta
Llanquihue y en Argentina de Neuquen a Tierra del
Fuego.

COl'tinal'iusflal11111l1/oides Horak &Moser, in Moser &
Horak, Beih. Nova Hcdwigia 52 : J85 (1975) . (Fig. le) .

COl'tin{{l'ius fuscus Moser in Moser & Horak, Beih

Material estudiado: En suelo, bajo NotlJ ofagus dOlllbeyi,
Jardín de Anatomía , Universidad Austra l de Chile,
Valdivia , 16-05-1990, legoE . Valenzuela , AH 13144y AH
14261. En suelo, bajo PodocarjJIIs sa/igl1a, Jardín Botilnico Universidad Austral dc Chile, Valdivia , 22-V-1992,
leg. E. Valenzuela. AH 15292. En suelo, bajo Not/lOj{¡gUS
pUI11i!io, La Paloma , Valdivia . 19-V-1992, Icg . E .
Valenzuela y S. Garnica, AH 15457. En suelo, selva de
Notl/Ofagus (N. dOl11be,l'i y N. al/tarctica), Valle Frías,
" La Panque" , Prov. Neuquén, Argentina ; Icg. E. Hornk.
Holotypus 5 18 (lB) . Estancia Nucva Argcntina , Tierra del
Fuego, Dpto. Río Grande, Argentina , Icg. Singcr, Typus
(M-333) (IB) . Colecciones Dr. Horak. 74/88, 74/162 (ZT) .

Material estudiado: En suelo, en bosquedeAu.\1rocedrus
c1d/el/sis, Parque SA VAL, Valdivia . 13-V-I 992, leg. S.
Garnica y E. Valenzucla, AH 15460.

Observaciones: U na descri pción detallada de esta espcóe
se indica en Horak (1980). De sumacroscopín dcstacan su
píleo de 2.2-8 (8.5) cm de diilm ., convexo a umbonadoexpandido. gelati noso, castaí'io amari IIcnto a casta í'io anaranjado. con el margen estriado, con rcstos amarillos del
velo universal. Láminas adnatas a cmarginadas, amarillo
pálidas. luego ferruginoso amarillcntas, con la arista
concolora. Estípite de 4 .5-6.5 x 0.4-1 . 1 cm. cilíndrico con
la base bulbosa , fibriloso, blanquecino éllilarillento, hacia
abajo amarillo, con cortina subpersislcnte formando numcrosas escuámulas fibrilosas o [;lj élS incompletas, base
del estí pite cubierta de micelio a mari 110 que perdura cn las
muestras de herbario. De su microscopía sobrcsalen sus
esporas de (8) 9-11 x 5.5-6 ¡lIll, sublimoniformes con
mucrón neto, verrugosas. dextrinoides sobre todo las
verrugas . Al microscopio electrónico de barrido la
ornamentación esta formada por verrugas quc se unen
formando crestas de longitud variable.
Una especie próxima a Cortil/ariusjlallllllu/oides
es C obrusseus Horak, el cual prcsenta un estípite cilíndrico igualo de base atenuada : píleo dc 3-5.5 cm de diúm
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Nova Hedwigia 52 :349 (1975) . (Fig. l f) .

Macroscopía: Píleo de 0.5-2 cm de diilm. , campanulado
en la ju\'cntud, luego convexo umbonado. Cutícula
higrórana , lisa, de color chocolate pardo oscuro. Margen
no estriado, concoloro a la cutícula o un poco más pálido.
Láminas adnato-emarginadas, en la juventud de color
amarillo oscuro finalmente castaí'io ferruginosas . Arista
débilmente ascrrada , concolora a la lilmina . Estípite de 34 x 0.2-0.3 (0 .5) cm, cilíndrico, un poco atenuado hacia el
{lpice, seco. pardo blanquecino sucio, hacia el ápice con
tintes gris:ícco lil acinos . Cortina blanca en la juventud .
Olor y sabor no apreci ables. El píleo y la carne con
KOH( 10'%), se tornan de color pardo negru zco pálidO:
Microscopía: Esporas de 6 .5-7.5 x 4-4.8 (5) ¡J.m,
ancha mentc el i psoida les, asperu lado-verrugosas, la
orna mcntación es más acentuada hacia el ápice . Al
microscopio electrónico de barrido la ornamentación esta
formada por verrugas densas de {lpice plano que se unen
en crestas de longitud variable. BasicIios de 27-30 x 7-8
¡un, claviformes a cilíndricoscortos, tetraspóricos, hialinos.
Cistidios nulos. Pileipellis formada por hifasde 3-7 (8) ¡J.m
de diéÍm. , hialinas. Fíbulas prescntcs.
Ohservaciones: Cortil1arillsfllsclIs, se cita por primera
vcz para Chile. Moser & Horak (1975), indican que esta
espccie fructifIca en bosque de NotllOfaglls dOf11heyi
mczcLado con Saxegotlzell sp. , en Argentina (Puerto Frías,
Prov. de Río Negro), estos mismos autores scílalan que C
/igllJ'otlls Horak cs ulla espccie próxima a CfllsclIs , el
cual prescnta un píleo de 1-1.5 cm de diúm, cónicoca mpanulado, pardo-ncgro oscuro; mil rgen estriado;
léÍminas pardas oscuras con la arista ascrrada blanca ;

OrnOlllel1(ociól1 esporal rMEfJ).J' (o.wl1 olllia

estípi tc concoloro al pí Ico. cubicrto con rcstos fibri losos dc
velo blanco y csporas de 7-8 :\ 5-5.6 pm . .

Cortillarius horakii Valenzuela & Estcvc-Ravcntós
Myco\. Res. 98:937-938 (199-l.) (Fig.2a-g).
Material estud iado: En suelo. bajo No1/lOfaglls dO/llhc.I'i,
Cordillcra Pelada, Valdivia, 2-l-IV-1992. Icg. H. Pcrcdo y
S. Garnica. AH 15535 . En sucIo, bajo No1/u1ágllsdol/1hcyi,
Cordillcra Pclada, 2-l-IV-1992, Icg. H. Pcrcdo. AH 155]6.
Macroscopía: Pílco dc 3.5-10.5 cm e1c e1iúm. , convc:\o a
plano conve:\o. a vcccs subumbonado. Cutícula dsciela.
subhigrófana. glabra. no cstriada. dc color pardo mús
pálido hacia el margen. Margcn dccurvado. entcro, cubicrto dc rcstos dc vclo blanco cn la juvcntud. Láminas
adnatas. vcntrudas. aprctadas. pardo púlidas a pardo
crémcas. cnla vcjez fcrruginosas. con la arista conco!ora.
Estípitc dc -l.S-9.S :\ 1-1.5 cm. la basc dc 2.2-2.5 cm,
e1avi forme, scco. dc color pa rdo crémco a pardo pá Iido,
cubicrto dc fibrillas longitudinalcs del vclo dc color pardo
oscuro. Carnc blanquccina crémca, parda Jajo la cutícula
del pílco. dccolorándosc a pardo púlido cnla vcjcz. Sabor
y olor fúngicos. Rcacción con KOH (10'%) sobrc el pílco,
sc torna pardo-amarillcnto. en la carne ncg'lIiYéI.
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subamigd,lliformcs, las cualcs prcsentan en el ápice un
pscudocallo similar a un poro gcrminativo y, sus
queilocistidios cilíndricos con un largo o corto cuello
rccurvado similar al cucllo de un cisne. quc muestran
hacia su basc 2 a 3 tabiqucs. Macroscópicamcntc resaltan:
su píleo víscido. pardo, con el margcn más pálido, en la
jU\'cntud cubicrto por rcstos ele velo de color blanco, y su
cstípite c1aviformc elc color crémeo-parelo, cubicrto con
fibrillas longitudinalcs marrones oscuras.
Una cspecic pró:\imél a C. /lOrakii es C. a/hohfllllllCIIS Moscr, quc dc acucrdo a su autor, presenta su
píleo castaílo a anaranjado-pardo (similar a Trie/lO/ol11a
al/}()bI'IIII11CIII11) . cstípitc bulboso a c1aviformc, esporas
amigdaliformes a sublimonifonnes y qucilocistidios
Iagcniformes a fusiformcs .

Cor1illarius lebreGarrido, Bib\. Mycol. 120: 153 (1988).
(Fig. 3a).
Material estudiado: En suelo, bajo No1/lOfaglls oh/iqua,
Límitc nortc cntrc Valdivia y Tcmuco, 3-VlI-L990, leg.
M. Jcria , AH IS-l67 .
M acroscopía: Pílco dc 4-15 (20) cm dc diám. , conve:\o a
plano-umbonado, ligcramcntc \'íscido. liso, finamcnte
fibroso. dc color vin{lcco cn la juvcntud, finalmcnte ocrc
pardo con tonos li laci nos. Ma rgcn involuto cnlajuventud,
lucgo dccurvado algo ondulado o plano y roto con restos
dc \-clo submcmbranoso blanco. Lá mi nas anc:\as a adnatoemarginadas, gruesas. aprctadas, paji zas en la juventud,
lucgo ocrácco-parelas. frccucntcmentc con pcqueilas manchas dc color rojo-pardo. Estípitc dc 6-15 :\ L.S-3 cm,
sólido. cilíndrico o atcnu,índosc hacia la base, seco, finamcntc fibriloso-cscuamuloso , blanquccino con tonos rojoparduzcos. Velo fibriloso , blanco, formando ZOllas anularcs incomplc\(lS o complctas sobre cl estípitc. Carne
fibrosa . blanquecina . Olor a " madriguera e1c liebre" o
como TI/ha l11aglla1l/m. Sabor a " agarico" (Agaricl/s
hispol'lI.\).
El píleo y cstípitc, sc tornan ele color rojo
pardu zco con KOH ()O'%) .

Microscopía: Esporas dc 6.5-8 :\ -l--l.S (-5) ¡Ull. anchamcntc elipsoidales a subamigdaliformcs. finamcntc
vcrrugosas, cuyo ápicc prcscnta al microscopio óptico un
pseudocallo similar a un poro gcrminativo. Almicroscopio electrónico dc barrido. las csporas mucstran cn su
ápicc una ornamentación más dcnsa quc scmcja a una
cspccic dc " caperuza": csta formación csta constituida
por la aglomcración dc vcrrugas del pcrisporio, da ndo una
apariencia subunifonlle: cn algunos casos ocurre como si
esta capcruza sc dcsvancciera qucdando el úpicc truncado:
el rcsto de la parcd csporal , prcscnta una típica ornamcntación con vcrrugas dcnsas, no c.\ccsivamentc altas,
y cn algunas zonas unidas irrcgularmcntc, dando la
apariencia de un subrctículo. Basidios dc 28-37 (--l2):\ 78 ¡Ull. c1aviformcs, tctraspóricos. hialinos o con un
contenido amarillcnto pálido en KOH(lO'%). Queilocistidios dc 2S-:W :\ 3-5 ¡lIn. hialinos. cilíndricos. con un
largo o corto cucllo rccur\'ado y atcnuúndosc hacia el
ápicc, dc modo scmcjantc al cucllo dc un cisne; hacia la
partc basal prescntan dc 2 a 3 tabiqucs y una fíbula cn su
base. Pilcipcllis formada por hifas cilíndriC<ls de -l-7 ¡un
dc diám .. con pigmcnto incrustantc anwrillcnto-pardo cn
KOH (10%). en una matriz mucil'lginosa. Fíbulas prcscntcs.

M icroscopía: Esporas dc 8- i 1(13) :\ 5-7 ¡.un, a nchamente
e1ipsoidalcs a amigelalifonncs, verrugosas. Al microscopio clectrónico dc barrido la ornamcntación esta formada
por vcrrugas poco marcadas y dcnsas que forman crestas
dc longitlld \·ariablc. Basielios e1c 26--l0 :\ 6-10 ¡un,
clm'iformcs, tctraspóricos , hialinos. Cistidios nulos.
Pilcipellis formada por hifas cilíndricas de 2-7 ¡un de
diúm .. hialinas o con pigmcnto no incrustantc de color
rojo-pardo, en matri z mllcilaginosa. Fíblllas prescntes.

Observaciones: Cor1illarills /lIJrakii sc caracteri za
microscópicamcntc por prcsentar csporas clipsoidales a

OhsCI'\'acioJlcs: ESljccic chilena, citaela como nueva para
la cicncia por Garrido (19l::8), en Concepción. Cortillarius
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lehre, fructifica formando pequcños grupos en bosques de
Notl/Ojaglls (N. ohliqua, N. alltarcfÍca y N. g/auca
mezclados con GOnlortega keu/e) , cstc mismo autor
indica que este hongo cs muy aprcciado y quc sc consume
por la población indígena chilena.

Cortinarius luteostriatullls (Moscr & Horak)
Valcnzuela & Morcno, Bol. SocoMicol. Madrid 19:289.
(1994) . (Figura 3b)
= Dernloc..)'he /uteostrialu/a Moser & Horak, Bcih . Nova
Hedwigia 52: 50 l (1975).
Material estudiado: En sucIo. bajo NolllOja!;IIS obliqlla
y N. tfol11he.l'i, Popoén, San Juan de la Costa. Osorno. 11.V-1992, Icg. S. Garnica, AH 15465.
Mauoscopía: Pílco dc 1.5-4 cm dc di{¡m., primcro scmigloboso. luego campanulado. cn la vcjez convcxoumbonado, cstriado por transparcncia, amarillo-anaranjado cn el disco, hacia el margen amarillo brillantc con
tintes oliv{¡ceos. en la vejez amarillo-anaranjado a amarillo-pardo pcílido uniformc. Margen cstriado amarillo briIlantc a amarillo yitclino. UlIninas adnato-cmarginadas,
subdistantcs, de color amarillo limón. fInalmcnte anaranjadas a amarillo-fcrruginosas, arista subascrrada , y
concolora a la I{¡mina . Estípitc amarillo dc 5-8 x O.2-0A
cm, hacia la basc midc hasta 0.7 cm dc diúm., cilíndrico
a c1aviforme. hacia la base amarillo-anaranjado a amarillo-pardo pálido. Cortina amarilla, subpcrsistcntc hacia el
{lpice del cstípite. tornúndosc pardo-anaral~iada por las
esporas. Carnc amarilla. hacia el pílco. pardo anaranjada
con tonos 01 iváccos. Olor nulo. Sabor Icvcmcntc rafa noidc.
El píleo y la carnc con KOH (I0'x,) sc torna dc color rojopardo.
Microscopía: Esporas de 6-8 (9) x 4.2--U (5 .2) pm,
anchamcntc clipsoidalcs a subamigdaliformcs. ycrrugosas. Al MES. la ornamcntación csta formada por toscas y
dcnsas verrugas planas. Sasidios dc 25-35 x 7-9 .5 pm.
c1aYiformcs. hialinos. Cistidios nulos a cscasos c inconspicuos de 30-40 x 6-7 (8) ¡1I11, cilíndricos-c1ayifonncs.
Pileipcllis formada por hifas cilíndricas dc 5-lJ ¡lIn de
di{¡metro, hialinas o con pigmcnto incrustantc cn las
paredcs amarillo-pardo cn KOH (1 O'X,). Fíbulas prcscntcs.
Observaciolles: Corlillarius /lIteoslriatll/lIs, sc citó por
primcra vcz para Chilc (Antillanca: Osorno) por Moscr
& Horak (1975). csta cspccic sc conocc también cn
Argcntina (Vallc Frias: Prov. dc Río Ncgro) . Fructi fIca cn
bosqucs dc Noll/(~ra!;us tfol11he.l'i, N. Pllmílio y N
alllarctica. C. /uleoslríalll/us SC caractcri za por su pílco
cstriado dc la mitad hacia cl margcn. dc color amarillopardo con tintcs oli,,{¡ccos. elmargcn amarillo bríll ~ lntc a
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amarillo vitelino, sus I{¡minas amarillo limón a anaranja~
do-amarillcntas y finalmcnte anaranjado-parduzcas ;
estípite amarillo y esporas de 6-8 (9) x 4-4.8 (5.2) ¡un.
Una cspecie a próxima cs Cortillarills flavojtiscatllS Horak & MOSCL que se difercncia por poseer esporas
mús anchas 7.5-8.5 x 5.2-6.5 ¡un, píleo amarillento-pardo
con el centro pardo oscuro con tintcsoliv{¡ceos, débilmente
cstriado por transparcncia, láminas amarillentas tornándose cn la vcjez naranja pardo y estípite amarillo.

Cortil1arius n/agel/al1iclIs Speg., Bol. Acad. Nac. Ci.
Córdoba 1l:l5 (1887). (Fig. 3c).
= Cortillarills aiacapiiae Spcg. , Bol. Acad. Nac. Ci .
Córdoba 11 : 152 (1887).
= Corlillarills capilellilllls Horak in Moscr & Horak,
Bcih. No"a Hedwigia 52 :260 (1975).
Material estudiado: En sucio, bajo Noll/Oja!;lIsprocera,
Cordillcra Pelada, Valdi via. 21-IV-1991 , Icg. H. Pereda,
AH 15459. Enjardincs con NolflOjaglls tfomheyi, Casa
dc Extcnsión, Universidad Austral dc Chile, Valdivia, 12V-1992 , leg. E. Valcnzuela. AH 15458. Puerto Harberton,
Argentina, Icg. 1. Gamundi (LPS 35384). Colecciones
(SAFC 23317. BAFC 23258. BAFC2326). Tierra Mayor,
Argcntina, Colcccioncs ZT 74/9 1; ZT 74/191 , ZT TF 50
Holotypus Cortillarills capitellilllls Horak.
Obseryaciolles: Una dcscripción dctallada de esta especie
sc indica en Horak (1980) . Corlillarills l11agellalliclIs se
caractcri za por su píleo dc 1-8 cm dc di{lIn .. convexo a
umbonado-cxpandido. Cutícula glutinosa, fInamentc
cstriada. lilacina. violúcca a purpúrca cn la juvcntud,
casta ilo ocr~kca cnla vcjcz. L{¡ minas adnato-cmarginadas,
lilúcco pMidas cn la juvcntud, finalmcnte castaiio
fcrruginosas claras con la arista crcnulada a fimbriada y
concolora. Estí pi tc dc 3-12 x 0.25-1 (1. 8) cm. ci líndrico a
subclaviformc, cl ;ípicc concoloro al pílco, hacia la base
blanquccino a caSl<1I10 púlido. glutinoso. Cortina fibrilosa ,
pobrcmcntc desarrollada. dcbajo dc la cortina con un
re"cstimicnto glutinoso grucso quc en los cjemplarcs
jÓ"cncs csta unido con e1margcn del pílco. En condicioncs
dc scqucdad el mucílago forma un anillo mcmbranoso,
pcrsistcntc. con cstrías longitudin~¡\cs. Esporas de lJ-12 .5
x 5-7 pm. ancha mcntc cl ipsoida Ics, verrugosas, las vcrrugas mús toscas sc prcscnlnn hacia el ~ípice. Al MES, la
ornamcntación csta formada por vcrrugas planas toscas,
dcnsas. quc sc anastomosan danclo una aparicncia
subrcticulada. Qucilocisticlios de 20-55 x 7-16 ¡1I11.
c1a,·iformcs. subcilíndricos o fusifon11cs, de parcdcs
delgadas, hialinos. cn KOH( 10%) con pigmcntoplaslllMico
dc color lilúcco.
Corlillurills fIIugellulliclIS, cs una especic
micorri zógcna. quc fructifica en forma cespitosa en bos-
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Fig 1.-. a Cortinarius albocinctus (AH 14264), b. C. albocinctus (IB 63/284 tipo) ; c. C. amoel1us (AH 15462); d. C.
austroacutus (AH 1.5535); e. C.flammuloides (AH 14261); f. C.fuscus (AH 15460)
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Fig 2.- Cortinarius horakii (AH 15535). a-c. Queilocistidios, d-g. Esporas.
ques de Nothofagus (N. pumilio, N. dombeyi, N.
betuloides, N. nitida y N. antaretiea), de acuerdo a Horak
(1980), se conoce de Argentina (Neuquén, Río negro y
Tierra del Fuego) y de Chile (Magallanes).
Garrido (1985, 1988), nos indica que C. magellanieus también fructifica en Chile con Fituoya, Pilgerodendro y sobre restos de hojas y humus de Fagus
antaretiea, ampliando su distribución a Concepción,
Ango1, Valdivia, Osomo, Punta Arenas y Puerto Aysen.

Cortinarius olivaceobubalinus (Moser) Valenzuela &
Moreno. Bol.Soc.Micol. Madrid 20: 194 (1995). (Fig. 3d).
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= Dermoeybe olivaceobubalina Moser in Moser & Horak,
Beih. Nova Hedwigia 52 :496 (1975) ..

Material estudiado: En bosque de Nothofagus spp.,
mezclado con " Temu" , Rebellín, Valdivia, 17-V-1992,
legoE. Valenzuela y S. Garnica, AH 15466.
MacrOSCOI)Ía: Píleo de 2-2,5 cm de diám., convexo a
obtuso-cónico a subumbonado, seco, estriado por transparencia cuando húmedo, de color oliváceo pardo oscuro en
el disco, hacia el margen oliva amarillento a oliva-pardo
pálido. Margen estriado, concoloro al píleo. Láminas

Ornalllenlac;ón espora!

emarginado-adnatas, subdistantes_ verde-a mari lientas
claras, en la madurez "erde-ferruginosas. Arista débilmente aserrada , concolora a la lúmina. Estípitc dc ]-S x
0.2-0.4 cm, cilíndrico, dc color oliva-ocre a oliva-amarillento, hacia la base oliva pardo. Carne olivc'tceo pMida,
hacia el píleo y base del est ípile pardo púl ido. Olor y sabor
fúngico .
Miuoscopía: Esporas de 6-8.S (9) x 4-S (S.S) ¡lln,
ferruginosas, ancha mente elipsoidales, desde casi lisas a
débilmente verrugosas. Al microscopio electrónico de
barrido la ornamentación esta formada por verrugas que
forman pequeñas crestas. Basidiosde 20-]0 x 6-8 (10) ¡U11,
c1avifonnes a cilíndricos, tetraspóricos, hialinos. Cislidios
nulos. Pileipellis formada por hifas ci lí ndricas de ]-10 ¡un
de diám, con pigmento membranoso de color pardo en
KOH( 10%). Fíbulas presentes.
Obsuyaciollcs: Especie bastante común y citada en Chile
(Cerro Mirador y Cordillera Pelada) según Moser &
Horak (I <n 5). fruct ilica cn bosques de Notfu!/{¡glls (N.
dOl11heyi, N. lIitida, N. procera y N. alltafL/im), mczclado
con PodocarfJIIs IIlIhigel1l1S, ~Veillll/{lI1l1ill sp .. LlIllre/ia
sp., SaxegotfwlI sp., Bledll1l1l11 sp. y Chllsl/llellI1101lIaIl1l.
La estirpe OlivlIceobllbllfillll, presenta ademús de
Cortillllrills olivlIceobllblllillllS, dos especies m;ís, cn las
quc el color predominante del pílco es pardo, el primcro
de ellos J)ermo(.:rhe semipellllcida Moser, prescnta un
píleo de U~-].S cm de diúm. castaño pardo, con un
pequcño umbo, estriado por transparencia : lúminas ocr<Íceo
pardo a pardo: estípite gris pardo pMido: esporas de 7-9.S
( I 0.2) x 4.4-S .3 ¡un; la segunda /)erl11ocybe coryllecystis
Moser. se caracteri7.a por su píleo dc color pardo con tintes
oliníceos, amarillcnto-rojil.o parduzcos cn la maelurez,
libriloso a glabro elc 2--I- .S cm de di<Ím: l;'lI11inas amarillentas con tintes vcrdosos. tornúnClosc oli";iceas y finalm ente
éII11élrillo-pardo-roji7.as: estípite fibriloso amarillenlo "erdoso y esporas de 6.6-8 x 3.5-4.5 ¡lIn.

Cortil1arills jJachyl1emells Moser & Horak, Beih. Nova
Hedwigia S2:]1:l (1975). (Fig. 3e).
Matcl"ial cstudiado: En sucio. bajo Noth(!{agllsdoll1heyi,
Rcbellíé:' V;¡ldi\'Ía. 17-V-I<)<)2 . Icg. E. Védcnl.uela , AH
IS475. En suelo. bajo NotfwJlIglIS !II/II/ilio, Antillanca.
Osorno. 26-V-I<J<J7, leg. E. Valenzuela. AH I<JS02.
Macroscopía: Pílco dc 1-2 cm de diúl11 .. convc.\o-umbonado, higrófano, rojo-pardo oscuro. hacia clmargen mús
púlido, cuando seco de color ocre. Margcn pclúcidoestriado, en la juvenlud ~on restos de velo blanco, quc se
torna de color castaño a ocrúcco. UUllinas cmarginadoadnatas a anexas. dc color feITuginoso. Estípite dc I.S-3x
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n.I-<U cm, (hacia la base ele 0.2-0.6 cm), cilíndrico a
e1avifonne-subfusiformc, algo estriado, blanquecino en la
juvcntud, lucgo blanco avellana. Carne escasa, blanca, en
el cstípitc blanco avellana. Olor y sabor no aprcciables.
Microscopía: Esporas de 7-9x4-S¡lIn, fcrruginosas, anchamcntc elipsoidales, lisas a débilmcntc verrugosas hacia la parte ,¡pica!. Al microscopio elcctrónico de barrido
la ornamcnlación csla formada por pcqueñas verrugas
esparcidas. Basidiosde2S-]Ox4-5¡lI11, c1avifonncs, tetraspóricos, hialinos. Cislidios nulos. Pi.leipellis formada por
hifas cilíndricas de S-12¡.un de di{lI11, hialinas o con pigmcnto .incrustante amarillo pardo en KOH (10%). Fíbulas
presentes.
Ohservaciones: Corlillllrills pachyllemells, es una especie que sólo se conoce y ha sido citada en dos oportunidades
dc Chile (Cuesta Santa Elvira, Valdivia y Cerro Roblc,
Santiago) por Moscr (Moser & Horak, I 97S). y fructifica
en bosques de NotflOJaglls ohlilJllu y N. oblilJlIlI var.
macrocarpa.
Cortillarills pllchyllemells, se caracteriza por su
pequcño parle y sus esporas sublisas " , una cspecie próxima cs e elac/lIIs Moscr, cuyo píleo presenta colorcs más

oscuros y csporas de 8-9 .5 x 5-S.S ¡lIn. elipsoidales y
débilmentc aspcruladas.

Corlil7arius pugiol7ipes Moser in Moscr & Horak,
Bcih. Nova Hcdwigia 52 : 1.+6 (1 97S) . (Fig. 31).
M aterial estudiado: En suelo, bajo NotllOfagllsdolJlbeyi,
RcbelIín , Valdi\'ia, 17-V-19l)2 , Ieg. E. Valenzuela, AH
IS2<J] y AH IS4S5. En sucio, bajo NolllOfaglls pro cera,
Rcbcllín, Valdivia. 18-V-l <) 92. lcg. E . Val enzuela y 1.
Grinbergs. AH 15468. En suelo, bajo Notf/Ofagllspumilio,
Ccrro Corlinario, N;¡hueÍ Huapi. Pro\'. Neuquen , Argcntina . 16-111-1%3, leg. M. Moser. TYPlls 63/72 (lB) .
Macrosco(lía: Píleo de 6-12 (15) cm de diám., en I.a
jU\'entud hcmisférico, luego convexo, glutinoso, de coLor
blanquecino-crcmco en laju\'cntud, luego ocr<Íceo púl;¡do
en el disco y hacia el margen crémco sucio, en la madu¡rez
ocr;íceo p;íl ido con el elisco Illás oscuro. Margen dccur\':ado,
fibril oso C!l la juventud por los reslos de cortina de color
blanco. L<Íminasemarginadas, densas, \'entrud;;IS, bl:ancas
cn la ju\'cntud, luego ocrc-amarillcntas p(lIidas y en la
\'ejez ocrc muy tcnue. Estípite de 10-18 x 1-2 .5 cm,
cilíndrico, hacia la basc atenu;índosc y radicante, glutinoso. dc color blanco, con rcstos del velo universal a modo
dc bandas ocrúccas, en la madurcz de color crema sucio
scco, frccucntcmcnte sólo con restos de \'elo a modo de
pcqllcí'ios copos. Carnc cspcsa. blanca. Olor llulo. Sabor
poco remarcable.
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MicroSCOI)ía: Esporas de 6.5-8 (9) x .:1.-5 ~U1L anchamente
elipsoidales a ovoide-elipsoidales, verrugoso-asperuladas,
de color pardo-amarillo pálido. Al microscopio electrónico la ornamentación esta formada por pcquei'las verrugas
densas apretadas entre sí. Basidios de 25-30 x 7-8.5 111ll,
c1aviformes_ tetraspóricos, hialinos. Cistidios · nulos.
Pileipellis formada por hifas cilíndricas de 2-5 (9) ~UI1 de
di<ím. , en una matri z mucilaginosa. Flbulas presentes.
Ohsen'aciolles: Corlillarills pllgiollipes, eS una especie

micorrizógena, que fructi fica de forma fasciculada en
bosques de Noll/Ofaglls (N. pllmilio, N. dOl11beyi y N.
procera), esta especie se cita por priillera vez para Chile.
Moser & Horak (1975), la habían citado anteriormente
desde Argentina (Nahuel HuapL Cerro cortinario) . Las
recolecciones de Valdivia. corresponden macroy microscópica mente, así como lü ecología, con el material tipo
revisado.
De ¡¡cuerdo a Moser & Horak (1975), se pueden
considerar como especies próximas a Cortillarills
1'llgiolli1'es, C. cervillus Moser, e !ol/gicalldus Moser y
muy estrechamente relacionada, la variedad C.¡mgiollipes var. azollatus,. la primera, presenta un píleo de hasta
20 cm de di¡ím., amarillo-pardo en la juventud y roji zo
pálido en la madurez: estípite blanco y profundamente
radicante; esporas de 8.5-1 () x 4.2-5 ¡un. C. IOl/gicalldlls,
posee píleo más pequei'lo de 2-6 cm de diúm .. blancoamarillento a ocráceo p:ílido: estípite cilíndrico blanco;
esporas de 5-6 x3:5-.1.~un y no fructifica de forma fasciculada . Por últi 1110 e pllgiol/ipes\'ar. aZOl/atlls, di fiere de
la especie tipo, por carecer-cl estípite de bandas de velo,
colores del píleo más claros y presentar queilocistidios.

fibrillas de color-anaranjado rojizas. Láminas adnatas a
enuirginadas, ventricosas, lilacinas cuando jóvenes, tornúndose ocníceas ferruginosas en la madurez; la arista es
lisa y concolora. Estípite de 3-7 x 0.5- 1-.5 (2) cm. cilíndrico
a subfusiforme o c1avifonne, castmlo claro hacia el úpice,
por debajo de la cortina castai'lo-rojizo o castal10 oscuro,
cortina fibrilosa , persistente, hacia la base con 1-4 zonas
de velo incompletas, fibrilosas, persistente. micelio basal
amarillo. Esporas de 8-11 x 5-6 .5 11m. anchamente
el ipsoidales a ovales, verrugosas, las verrugas más marcadas hacia el {lpice. Pileipellis formada por una cutis de
hifas cilíndricas de 5-9 I1Ill de diám., con pigmento
plasmático e incrustante rojo viol¡íceo en KOH 10%.
Especie muy común y abundante en los bosques de
Notfuifagll.\' (N. tfol1lbeyi, N. ¡millilio y N. al/larctica) ,

también se le suele encontrar fructificando en bosques de
FitZrtJya y ,\'axego//¡ea. Se conoce en Argentina (Río
Negro, Neuquén, Ushuaia y Tierra del Fuego) y en Chile
(Antillanca, Los Robles, Puerto Natales, Tierra del Fuego
y Prov. de Magallanes) según Moser & Horak (1975) Y
Horak (1980).
Otras especies europeas que de algún modo estarían relacionadas con Cortil/arills rllbrobasalis, pero que
difieren por su ecología y características macro y microscópicas son C. hll!liardii Fr. y C. erytltroiollipus Fay.
Adenuís Cortillarills basirubescells CleI . et Harris, el cual
fructifica bajo Ellca~l'pllls spp. , en Australia.

NUEVAS COMBINACIONES
PROPUESTAS:
Cortil/arills al110el/IIS (Moser & Horak) Valenzucla & G.

CortinarillS rllbrobasalis Moser & Horak, Beih. Nova

Moreno combonov.

Hed\úgia 52:442 (1975) .

=

Material estudiado: En suelo, entre hojarasca y orilla
de senderos de bosque. de Notl/Ofaglls spp., Rebellín,
Valdivia, 29-V-1990, leg. E. Valenzuela y 1. Grinbergs,
ÁH 15295. En suelo. bajo Notluifagu.\'pul1lilio, Rebellín,
Valdivia, 17 ~ V-1992 , Ieg. E: Valenzuela, AH 15295.
Selva de Notl/Ofaglls (N. tfolllbeyi, N. 1'lllllilio y N.
al/larclica). Río Negro, Valle Frias, Argentina, 2.1.-1111963, leg. M. Moser, Tipo lB 63/173 (lB). En suelo. bajo
Nolluifagus pllmilio, Cerro Cortinario Prov. Neuquen,
Argentin'a . 5-IV-I963. leg. M. Moser, Isotypus lB 63/68

Cortillarillsjlal'ofucatlls (Moser & Horak) Valenzucla &

(lB) . .

Derll1o(').'he al1loel/a Moser & Horak in Moser & Horak.
Bcih. NO\:a Hed",igia 52 : 486 (1975).
'

G. Moreno combo no\'.
Derl110cybe .llawdiu:ala Moser & Horak in Moser &
Horak, Beih . No\'a Hcd",igia 52:503 (1975).

=

Cortillarills ideril/lIs (Horak). G. Moreno & Valenzuela

combo no\'.
Derl1locyhe ideril/a Horak in Moser & Horak, Beih.
Nova Hech\igia 52:58.1. (1 (75 ).

=

Cortil/arílls I/afllle/hlllel/sis (Garrido)Valenzuela & G.

Moreno combonov.

Obsen'acihnes: Una descripción de esta especie se indica
en Horak (1980). Cortillarill.\' rubroba.\'ali.\' se caracteriza

"" Dermocyhe I/alllle/blltel/sis Garrido Biblioth. Mycol.
120: 167( 1988) . .

por presentar un píleo de 2.5-6 cm de diúm .. convexo a
ancha mente \ lmbon ado-expandido. castai'ío-rojizo a
castailo oscuro cuando híllnedo. densamente cubierto por

Moreno combo nov.
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Cortillarius

oli~'e(}ide,.il/lIs(Moser).

Valenzucla & G.

Ornamentación ésporal (MEE) y taxonomía

. - E. Valenzuela & G. Moreno

Fig. 3.- a. Cortinarius /ebre (AH 15467); b, C. Luteostriatll/us (AH 15465); c. C. magel./anicus (AH 15458); d. C.
olivaceobubalinus (AH 15466); e. C. pachyl1emeus (AH 15475); f. C. plIgionipes (AH 15293).
117-

Ornalllentación espora! (MES) y taxonolllia

- E. Va!enzue!a el: G. AfO/'eno

= Dermocybe oliveoicteril1a Moser in Moser & Horak,
Beih. Nova Hedwigia 52 :492 (1975).

dos para Cortil1arillS y por lo tanto no representan un
carácter distintivo.

Cortillarills semipellllcidlls (Moser) G . Moreno &
Valenzuela combo nov.
= Dermocybe semipellllcida Moser in Moser & Horak,
Beih. Nova Hedwigia 52 : 497 (1975) .
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